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Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, 
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San Luis Potosí, S.L.P., a  20 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

P R E S E N T E S.- 
 

 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 53, párrafo sexto, 54, 57 fracción XII, de 

la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, 16 fracción IX, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; y artículos 3, 7 fracción II, 12 fracción XVII, 17 fracción 

IV, 29, 30 fracción III, 33, 35 fracciones I a IX, 36 fracciones I y II, 37, 39 párrafo cuarto, 52 y 

demás relativos de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; así como el 

artículo 7 fracciones V y XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí, se presenta a esa Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado, el 

resultado de la fiscalización llevada a cabo a la Cuenta Pública 2013 presentada por el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P., 

correspondiente al ejercicio de los recursos del periodo de enero a diciembre de 2013.  

 

Los trabajos de fiscalización fueron realizados, atendiendo a las normas de auditoría, con 

la debida observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. La definición de 

objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación, de acuerdo con el contexto 

que señala el artículo 64, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, en consecuencia a lo anterior los trabajos se efectuaron 

tomando como base la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización 

Superior, relativa a los estados financieros, expedientes unitarios, denuncias, visitas de 

campo, e información proporcionada por terceros involucrados. 

 

En este informe, se presenta el resumen de observaciones detectadas, las cuales se 

derivan del análisis y demás tareas señaladas en el párrafo que antecede, asimismo se 

proporcionan además datos informativos, los cuales permiten analizar el comportamiento 

del origen y aplicación de los recursos durante el periodo auditado.  
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I.- ANTECEDENTES 

 

 

Objetivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, en sus fracciones I a IX de la Ley de 

Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la auditoría practicada a la Cuenta 

Pública 2013 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, 

S.L.P., por el periodo de enero a diciembre de 2013,  tuvo como objetivo determinar si los 

programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados; si las 

cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o correspondieron 

a los conceptos y a las partidas respectivas; revisar el desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía en el cumplimiento de los programas; si los recursos provenientes de 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 

periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables y se 

cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; verificar en forma 

posterior a los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera del ente 

auditado; verificar si en la gestión financiera se cumplió con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro 

y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales; fiscalizar si la 

recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, así como los actos, 

contratos, convenios, concesiones que el ente auditable celebró o realizó, se ajustaron a 

la legalidad y si no han causado daños o perjuicios al Patrimonio del Organismo, así como 

las responsabilidades a que pudiera haber lugar, y derivado del probable incumplimiento 

de las obligaciones antes señaladas, la posible aplicación de indemnizaciones y 

sanciones, que en su caso correspondan. 

 

 

Presentación de la Cuenta Pública 

 

Con fecha 13 de febrero de 2014, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Matehuala, S.L.P., presentó en tiempo y forma legal la Cuenta Pública 2013 

integrada por información que abarca de enero a diciembre de 2013, dando así 

cumplimiento a lo que disponen los artículos 53, párrafo sexto, de la Constitución Política 

del Estado de San Luis Potosí, y 39, párrafo cuarto, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

 

La Cuenta Pública fue analizada por los integrantes de la Junta de Gobierno según acta 

de sesión ordinaria número 5 de fecha 10 de febrero de 2014, 6 integrantes votaron a 

favor, 1 en contra y 2 abstenciones, por lo que se aprobó por mayoría de votos.  

 

 

Respecto de las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones 

llevadas a cabo en el proceso de auditoría y con relación a la fracción II del artículo 64 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se desglosa lo siguiente: 
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Inicio de Auditoría 

 

Con fecha 24 de marzo de 2014,  se notificó al Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P., el inicio de la auditoría, su modalidad y 

alcance de la misma, de igual forma, se requirió al ente auditado la presentación de la 

información necesaria e indispensable para la práctica de la revisión correspondiente, 

levantándose al efecto Acta Circunstanciada identificada bajo el número ASE-AEFM-OD-

IA/21/2013, concediendo en dicho acto al ente sujeto de fiscalización, el término de diez 

días, que señala el artículo 49, fracción II de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 

Luis Potosí, para la solventación de las inconsistencias detectadas. 

 

Posteriormente, con fecha 07 de abril de 2014, esta Autoridad Fiscalizadora, notificó al 

ente auditado del pliego de las observaciones e inconsistencias detectadas, 

concediéndole un plazo de veinte días hábiles, de conformidad con el artículo 49, 

fracción IV, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de 

que en ese término presentara las aclaraciones y la documentación que solventen las 

inconsistencias detectadas.  

 

El procedimiento de auditoría aquí señalado, se realizó atendiendo  las etapas procesales 

que para tal efecto refiere el precitado artículo 49, en sus fracciones I, II, III, IV, V, y VII, en 

relación con el artículo 42,  fracciones I a IV, de la propia Ley de Auditoría. 

 

 

Alcance de Revisión de Ingresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 11,489,426 

Muestra Auditada:   10,340,483 

Representatividad de la Muestra:   90% 

 

 

Alcance de Revisión de Egresos 

 

 

Universo Seleccionado: $ 11,687,004 

Muestra Auditada:   10,518,304 

Representatividad de la Muestra:   90% 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

 

1. Constatar que el Presupuesto de Egresos se elaboró, aprobó y publicó de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Asistencia Social para el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí, el Reglamento del Sistema Municipal del DIF y la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios de San Luis Potosí. 

2. Confirmar que la Tesorería transfirió el monto de participaciones autorizadas por el 

Cabildo al DIF Municipal. 

3. Verificar que el DIF Municipal registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos públicos. 

4. Comprobar que los ingresos de la muestra de auditoría fueron registrados en la 

Cuenta Pública. 

5. Comprobar la existencia de registros contables debidamente actualizados, 

identificados y controlados, y que se realicen conforme a los Postulados Básicos de 

la Contabilidad Gubernamental. 

6. Verificar que el DIF Municipal dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que adoptó e implementó los 

acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  

7. Comprobar la existencia de la documentación original que justifique y respalde el 

gasto, conteniendo los requisitos fiscales, del Código Fiscal de la Federación. 

8. Constatar que las percepciones  establecidas para  los servidores públicos del DIF 

Municipal, fueron autorizadas por la Junta de Gobierno, en su presupuesto 

respectivo, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos y Tabuladores de 

Remuneraciones que emita el órgano de gobierno, y publicadas en el Periódico 

Oficial del Estado como un anexo de su Presupuesto de Egresos, de conformidad 

con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del 

Estado de San Luis Potosí. 

9. Verificar que se realice el cálculo y se proporcione a las autoridades fiscales, la 

información correspondiente sobre la retención y pago de los impuestos, de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

10. Verificar que los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, se realizaron con fundamento en la Ley de 

Adquisiciones del Estado del San Luis Potosí, y/o la  normatividad aplicable en 

función del origen del recurso. 

11. Verificar mediante visita física, las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y 

que las mismas se ajustaron a lo establecido en los contratos respectivos. 

12. Realizar compulsas con los principales proveedores, instituciones bancarias y 

entidades crediticias. 

13. Verificar que el DIF Municipal haya enviado para su revisión los estados financieros 

mensuales, así como los expedientes técnicos y financieros, las obras y acciones 

terminadas según lo dispuesto en los artículos 39, párrafo quinto y 42 Bis, fracción II, 

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
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14. Evaluar la legalidad de los actos realizados por el DIF Municipal en base a la 

revisión de los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de Gobierno 

celebradas durante el ejercicio auditado, así como los contratos vigentes. 

15. Revisar documentación e información para medir el desempeño a través de 

indicadores mediante el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

 

 

 

II. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta la evaluación financiera en los 

rubros de ingresos y egresos revisados de acuerdo a la muestra seleccionada: 

 

 

A) Clasificación del Ingreso 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Ingresos de gestión  $ 355,830 3 

Ingresos por venta de bienes y servicios 355,438    

Aprovechamientos 392    

Participaciones,aportaciones, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas 

  10,874,480 95 

Participaciones y aportaciones 10,638,000   93 

Convenios 236,480   2 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas  

 259,116 2 

Subsidios y subvenciones 185,510   2 

Ayudas sociales 73,606   - 

T O T A L $ 11,489,426 100 

 

 

B) Clasificación del Egreso 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % AL TOTAL 

Gasto corriente  $ 11,553,469 99 

Servicios personales 7,912,085    68 

Materiales y suministros 934,550   8 

Servicios generales 1,706,513   15 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas 

1, 000,321   8 

Gasto de inversión   133,535 1 

Adquisiciones 133,535    

T O T A L $ 11,687,004 100 
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C) Presupuesto de Egresos 2013 

 

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, el DIF Municipal 

cumplió con el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los 

Municipios del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que la aprobación del 

Presupuesto de Egresos deberá darse a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior 

al de su ejercicio. Asimismo, el Presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno según 

acta de sesión extraordinaria  número 2 de fecha 10 de diciembre de 2012 cumple los 

requisitos señalados en el artículo 10 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público de los Municipios de San Luis Potosí, que a la letra dice: “Los presupuestos anuales 

de egresos comprenderán las previsiones de gasto público que habrán de realizar, 

coincidiendo en suma con los ingresos”.  

 

En cuanto a la publicación del Presupuesto de Egresos el DIF Municipal dio cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 115, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de San Luis Potosí, el cual señala la obligación de publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado a más tardar el día 15 de enero de cada ejercicio anual, en 

razón de que fue publicado el 15 de enero de 2013. 

 

Modificaciones al Presupuesto de Egresos 

 

Durante el ejercicio hubo modificaciones autorizadas entre rubros, sin variación al importe 

total del presupuesto inicial, aprobado mediante acta de sesión ordinaria número 5 de 

fecha 10 de febrero de 2014. 

 

Comparativo general del presupuesto de egresos anual contra lo ejercido al 31 de 

diciembre de 2013 

 

Presupuesto de Egresos:  $ 17,837,175 

Ejercido al 31 de diciembre de 2013:  11,687,004 

Variación:   6,150,171 

Representa un 34%  de lo proyectado   

 

D) Análisis de las cuentas de balance  

 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Activo   $ 1,855,694 

Circulante  81,686   

Bancos  36,185   

Deudores  diversos por cobrar a corto plazo 1 39,181   

Subsidio al empleo  6,320   

No circulante  1,774,008   

Edificios no habitacionales  104,274   

Mobiliario y equipo de administración  595,628   

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  2,999   

Vehículos y equipo de transporte  1,050,838   

Maquinaria, otros equipos y herramientas  15,269   

Software  5,000   



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013  

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE MATEHUALA, S.L.P. 

 

    Página 7 de 31 

CONCEPTO NOTA PARCIAL IMPORTE 

Pasivo    1,444,954 

Circulante  1,444,954   

Proveedores  por pagar a corto plazo  124,864   

Servicios personales por pagar a corto plazo  72,443   

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  44,530   

Otros documentos por pagar a corto plazo  33,006   

Otros pasivos circulantes  13,300   

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 2 1,156,811   

Patrimonio $ 410,740 

 

 

Notas: 

1. En la cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo, el ex contador Juan 

Manuel Torres Flores, tiene un adeudo por la cantidad de $24,241, que proviene de los 

ejercicios 2010, 2011 y 2012; el ex contador Jaime Martínez Medrano tiene un adeudo por 

la cantidad de $11,433, que proviene del ejercicio 2010; la C. Mayra Lara Ramírez, 

terapista, por la cantidad de $3,000, que proviene del ejercicio 2010, los cuales 

corresponden a gastos por comprobar, sin que a la fecha se hubiese realizado alguna 

gestión de cobro. Dichos adeudos se encuentran observados en la cuenta pública del 

ejercicio 2012. 

2. En la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, se incluye la 

cantidad de $1,094,643, que corresponde al Impuesto sobre la Renta retenido por sueldos, 

salarios y honorarios, de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, misma que se integra como a 

continuación se indica:  
 

EJERCICIO IMPORTE 

2010 $ 724,857 

2011  249,503 

2012  120,283 

T O T A L $ 1,096,643 

 

Se confirmó que el DIF Municipal, registró en su Cuenta Pública las cuentas bancarias 

utilizadas en el manejo de los recursos fiscalizables por esta Auditoría. 

 
 

E) Ingresos de gestión 
 

Ingresos por venta de bienes y servicios 
 

 Cuotas de recuperación 

 

Con un importe de $355,438, por concepto de cuotas cobradas a los usuarios por los 

servicios prestados en los diferentes centros pertenecientes al DIF Municipal, según detalle: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Centro de rehabilitación integral  $ 260,280 

Servicio dental  25,410 

Psicología  25,210 
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CONCEPTO IMPORTE 

Consulta médica  14,573 

Casa de salud mental  13,645 

Centro de atención diario infantil  11,320 

Venta de de pescado en cuaresma  5,000 

T O T A L $ 355,438 

 

Aprovechamientos 

 

 Reintegros 

  

Se registró un importe de $392, por bonificación al DIF Municipal de parte de la institución 

financiera Banco Nacional de México, S.A., por la devolución indebida del cheque 

número 194 de fecha 13 de junio de 2013. 

 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

 Participación municipal 

 

Se registró un importe de $10,638,000, por las aportaciones transferidas del ayuntamiento 

al DIF Municipal; no se encontró observación alguna en cuanto a su registro y depósito en 

las cuentas bancarias del DIF Municipal. 

 

 Convenios 

 

Se registró un importe de $236,480, por las aportaciones transferidas del DIF Estatal al DIF 

Municipal, para los programas de despensas, desayunos escolares fríos, becas para 

menores trabajadores y becas para madres solteras adolecentes para el presente 

ejercicio. 

 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

 Subsidios y subvenciones 

 

Se registró un importe de $185,510, derivado de la aplicación del decreto del Diario Oficial 

de la Federación de fecha 17 de diciembre de 2012, celebrado con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, por el pago de las retenciones del Impuesto sobre la Renta 

sobre sueldos del ejercicio 2013. 

 

Ayudas sociales 

 

 Donativos 

 

Se registró un importe de $73,606, por donativos voluntarios y otros, integrados como sigue: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Redondeo tienda Soriana, S.A de C.V. $ 20,132 

Óscar Alejandro Leos Quijano  20,000 

Boteo 2° Magi-Juguetón  15,932 

Wagon Chicano, S.A de C.V.  6,000 
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CONCEPTO IMPORTE 

Ma. Dolores Alvarado Alvarado  5,000 

Raúl Duque Paláu  3,000 

Nava, S.A. de C.V.  2,000 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A.   1,450 

Reintegro de viáticos  92 

T O T A L $ 73,606 

 

 

F) Egresos 

 

Gasto corriente 

 

Servicios personales 

 

Remuneraciones al personal de carácter  

 

Sueldos base personal permanente  
 

En este rubro se aplicó el importe total de $6,216,072, el cual fue ejercido de la siguiente 

manera: 
 

TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

$ 6,216,072 $ 518,006 

 

Al 1 de enero de 2013, la plantilla de trabajadores se conformaba de 82 personas, al 31 de 

diciembre de 2013, se presenta una flotilla de 84 trabajadores, la cual se integra de la 

siguiente manera:   
 

ÁREA 
1° DE ENERO 

DE 2013 

31 DE DICIEMBRE 

DE 2013 
VARIACIÓN 

Coordinación general 43 44 1 

Centro de rehabilitación integral 12 13 1 

Asilo de ancianos 17 17 - 

Casa de salud mental 6 6 - 

Centro de atención diario infantil 4 4 - 

T O T A L 82 84 2 

 

Se verificó que el DIF Municipal retuvo el Impuesto sobre la Renta y lo enteró a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con lo señalado  en el artículo 102, 

primero y segundo párrafo  y 113 de la  Ley  del Impuesto sobre la Renta. 

 

A continuación se detallan los sueldos más representativos del personal del DIF Municipal: 

 

NOMBRE PUESTO SUELDO MENSUAL 

Noelia Cortes Hernández  Directora general $ 30,000 

María del Rosario López Carrizales Coordinadora general  15,014 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013  

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE MATEHUALA, S.L.P. 

 

    Página 10 de 31 

NOMBRE PUESTO SUELDO MENSUAL 

Juan Manuel Castillo Pérez Contralor interno  11,003 

Margarita Tovar Cárdenas Contador general  11,003 

Diana Elizabeth Orozco Cruz Administradora general  10,059 

Juan Antonio Torres Rosales Coordinador-casa de salud mental  9,987 

Lorenzo Homero Armijo Almansa Seguridad  8,017 

 

 

Tabulador de remuneraciones 

 
Se verificó que las percepciones de los servidores públicos del DIF Municipal, están 

autorizadas por la Junta de Gobierno, en su presupuesto respectivo, de acuerdo con el 

Catálogo General de Puestos y Tabuladores de Remuneraciones que emitió el Órgano de 

Gobierno y fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado como un anexo de su 

Presupuesto de Egresos, de conformidad con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 de la 

Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí en materia de remuneraciones y 27 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 

 
 Honorarios por servicios personales 

 
En este rubro se aplicó el importe de $29,546, por concepto de honorarios pagados  al Lic.  

David Rey Tristán, por asesoría jurídica  otorgada al DIF Municipal. 

 
 Honorarios asimilables a salarios 

 
En este rubro se aplicó el importe de $350,603, por concepto de sueldos pagados a 

terapistas físicos, de lenguaje e instructores de talleres como se indica: 

 

NOMBRE PUESTO IMPORTE 

Dr. Saúl Segovia López Terapista  físico $ 122,798 

Dr. Juan Carlos Huerta Alejandro Terapista  físico  59,328 

José Cerda Jiménez Terapista  físico  36,480 

Josefina Guerrero Cázares Terapista  físico   36,000 

Francisca Eguía Gallegos Terapista de lenguaje  36,000 

Carlos Hermilo Torres Nava Inspector de rampas   16,795 

Marco Antonio Baeza Martínez Instructor de rampas  16,762 

Romualda Peña Ortiz Mantenimiento área de talleres  16,000 

María Guadalupe Martínez González Instructora de repostería  3,600 

Dora Leticia Soldevilla Cisneros Taller de inglés  3,600 

Claudia Montiel González Instructora de belleza  1,440 

Sabina Muñoz Reyna Corte y confección  1,200 

Esmeralda Edwiges Eguía García Corte y confección  600 

T O T A L $ 350,603 



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2013  

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE MATEHUALA, S.L.P. 

 

    Página 11 de 31 

 

Remuneraciones adicionales y especiales 

 

 Prima vacacional 

 

En este rubro se aplicó un importe total de $103,838, por concepto de prima vacacional a 

empleados del DIF Municipal en las áreas que se indican: 

 

ÁREA IMPORTE 

Coordinación general $ 79,072 

Asilo de ancianos  10,252 

Centro de rehabilitación integral  8,036 

Casa de salud mental  5,001 

Centro de atención diaria infantil  1,477 

T O T A L $ 103,838 

 

Se otorga el equivalente al 40% por ciento sobre el salario de cada periodo vacacional, 

según lo previsto en el artículo 34, de la Ley de los Trabajadores de las Instituciones 

Públicas del Estado de San Luis Potosí. 

 

 Aguinaldo 

 

Con un importe  ejercido de $874,832,  se cubrió esta prestación a los empleados del  DIF 

Municipal, equivalente a 50 días de sueldo del ejercicio 2013, de conformidad con el 

artículo 42, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado 

de San Luis Potosí. 

 

 Remuneraciones por horas extraordinarias 

 

En este rubro se aplicó el importe de $73,486, por concepto de gratificaciones a 

empleados por realizar trabajos especiales fuera del horario establecido por el DIF 

Municipal, señalando su aplicación en las áreas que se indican: 

 

ÁREA IMPORTE 

Coordinación general $ 70,656 

Asilo de ancianos  1,640 

Casa de salud mental  1,190 

T O T A L $ 73,486 

 

Otras prestaciones sociales y económicas 

 

 Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos 

 

En este rubro se aplicó el importe de $189,949, pagados a las personas que se indican: 

 

NOMBRE PUESTO IMPORTE 

Juan Manuel Castillo Pérez Contralor interno $ 71,832 

Carlos Arredondo Tristán Chofer  33,465  
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NOMBRE PUESTO IMPORTE 

José Ramón Moreno Valero Coordinador de proyectos  33,283  

Enriqueta Garza García Terapista físico  29,344  

Diana  Alejandra  Acosta Puente Coordinadora de jurídico  8,530  

Guadalupe del Rosario Peña Rodríguez Trabadora social  3,484  

Dulce Carola Mendoza Báez Intendente  2,600  

Emmanuel Barradas Echeverría Trabajador social  2,238  

Miriam Teresa Ortega Cruz Trabajadora social  2,188  

Romualda Peña Ortiz Intendente  2,117  

Mayté Berenice Martínez Velázquez Auxiliar administrativo  868 

 T O T A L $ 189,949 

 

Los importes anteriores corresponden a las indemnizaciones pagadas a través de 

convenio interno entre el  DIF Municipal y el trabajador. 

 

Los importes pagados se hicieron de conformidad, con la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, con acuerdo de las 

partes.  

 

 

 Apoyos a la capacitación de servidores 

 

En este rubro se aplicó el importe de $26,444, por concepto de diplomados, cursos y 

talleres para la capacitación del personal de acuerdo a las necesidades del DIF 

Municipal. Los prestadores del servicio se detallan de la siguiente manera:   

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Escuela Mexicana de Archivos, S.C. Asesoría e impartición de cursos $ 7,500 

Asesores y Consultores Especializados Muna, 

S.A de C.V. 

Asesoría e impartición de cursos  7,425 

Conference Corporativo, S.C. Asesoría e impartición de cursos  6,519 

Jesús Abraham López Tristán. Asesoría e impartición de cursos  5,000 

T O T A L $ 26,444 

 

 

Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos 

 

Con un importe ejercido de $47,315, por concepto de atención médica y compra de 

medicamento para los empleados del DIF Municipal. Los principales proveedores se 

detallan de la siguiente manera:  

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Fármacos Potosinos, S.A. de C.V. Venta de medicamentos $ 28,722 

Dr. Humberto Flores Pérez Atención médica  4,444 

Araneida Castillo Venta de medicamento  3,100 

T. F.  Juan Carlos Huerta Terapista físico  2,472 

T O T A L $ 38,738 
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Juicios de orden laboral 
 

EXPEDIENTE ACTOR TRIBUNAL ESTADO 

409/2013/M1  Nazarena Magdalena Eguía 

Herrera 

Tribunal Especial de 

Conciliación y Arbitraje 

En proceso 

1488/2013-I-B Elsa Magdalena Herrera Treviño Juzgado de Distrito En proceso 

 

 

Materiales y suministros  

 

Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales  

 

 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

 

En este rubro se aplicó el importe total de $115,185, por concepto de compra de 

carpetas, bolígrafos, grapadora, perforadoras, para uso en las diferentes áreas del DIF 

Municipal.  Los  principales proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Jorge Rogelio Torres de León Venta de papelería y artículos de oficina $ 106,960 

José Ramón Muñoz Mendoza Venta de papelería y artículos de oficina  2,088 

T O T A L $ 109,048 

 

 Materiales, útiles de impresión y reproducción 

  

En este rubro se aplicó el importe total de $51,679, por concepto de material para 

impresión como son: tóner, cartuchos y recargas de tinta, para las impresoras del DIF 

Municipal. Los principales proveedores  se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Alonso Rodríguez Aguilera Materiales de impresión $ 27,763 

Facundo de León Lugo Materiales de impresión  9,031 

Martelec, S.A. de C.V. Materiales de impresión y de computación  6,826 

David Maldonado Materiales de impresión  4,400 

T O T A L $ 48,020 

 

 Material Impreso e información digital 

 

En este rubro se aplicó el importe total de $123,085, por concepto de impresión de 

formatos de control interno tales como: recibos de entero, requisiciones, órdenes de 

compra, recibos de cobro de cuotas de recuperación, estudios socio económicos, 

tarjetas de control de asistencia del personal, solicitudes de apoyo, requeridas en las 

diferentes área del DIF Municipal. Los principales  proveedores se detallan de la siguiente 

manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Mauricio Bernal Zapata Impresión de formatos $ 44,095 

Alonso Rodríguez Aguilera Impresión de formatos  41,281 
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PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

María Guadalupe Jiménez Coronado Impresión de formatos  16,298 

Juan Carlos Díaz de León Impresión de formatos  7,076 

T O T A L $ 108,750 

 

 Material de limpieza 

 

Con un importe ejercido de $53,470, por concepto de compra de cloro, detergente en 

polvo, pinol, desodorantes, cubetas, recogedores, escobas, trapeadores y sacudidores 

para limpiar los pisos, baños, vidrios y muebles del DIF Municipal. Los principales 

proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Alan Eduardo Torres Careaga Abarrotes en general $ 26,598 

Walmart de México, S.A. de C.V. Abarrotes en general  11,797 

José Francisco Tamayo Abarrotes en general  8,909 

T O T A L $ 47,304 

 

Materiales y útiles de enseñanza 

 

Con un importe ejercido de $4,914, por compra de material didáctico para el área de 

psicología del DIF Municipal. El proveedor fue Intermedia System, S.A. de C.V., con giro de 

venta de material de lectura y didáctico. 
 

Alimentos y utensilios 

 

 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 
 

En este rubro se ejerció un importe de $28,504, por concepto de agua embotellada y 

alimentos para los empleados cuando laboran fuera del horario de trabajo del DIF 

Municipal. Los principales proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Turismos y Servicios del Parque, S.A. de C.V. Hospedaje y restaurante $ 14,265 

Distribuidora Arca Continental, S.A de C.V. Abarrotes en general  10,222 

T O T A L $ 24,487 

 

 Alimentación en eventos oficiales 
 

En este rubro se ejerció un importe de $32,859, por concepto de agua embotellada, 

refrescos, café, galletas y toda clase de alimentos que se proporcionan al personal del DIF 

Municipal, así como a quienes colaboran en reuniones de trabajo, juntas de gobierno y 

actos oficiales. Los principales proveedores se detallan de la siguiente manera: 
 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Walmart de México, S.A de C.V. Abarrotes en general $ 18,000 

María de Lourdes Quijano Zapata Abarrotes en general  3,914 

Comercializadora Medellín de Matehuala, S.A. de C.V. Abarrotes en general  2,300 

T O T A L $ 24,214 
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 Utensilios para el servicio de alimentación 

 
En este rubro se ejerció un importe de $1,010, por concepto de compra de desechables 

utilizados cuando se realizan reuniones de trabajo con el personal del DIF Municipal, 

reuniones  con los coordinadores regionales y reuniones de la Junta de Gobierno. El 

proveedor fue Walmart de México, S.A. de C.V., con giro de venta de abarrotes y artículos 

diversos. 

 
 Material eléctrico y electrónico  

 
En este rubro se ejerció un importe de $33, por concepto de compra de cable para el 

equipo de cómputo. El proveedor fue Pedro Cortez Briones, con giro en venta de material 

eléctrico y electrónico. 

 
 Artículos metálicos para la construcción 

 
En este rubro se ejerció un importe de $794, por concepto de compra de alambre, clavos, 

tornillos y tuercas, para dar mantenimiento al inmueble del DIF Municipal.  El proveedor fue 

Mercantil de la Rosa, S.A. de C.V. 

 

 

Materiales y artículos de construcción y de reparación  

 
 Materiales complementarios 

 
En este rubro se ejerció un importe de $7,890, por concepto de mantenimiento de las 

instalaciones del DIF, en la compra de cable, abrazaderas y taquetes. El proveedor fue 

Pedro Cortez Briones, con giro de venta de material e instalación eléctrica. 

 

 
 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 

 
En este rubro se ejerció un importe de $11,142, por concepto de  pintura para interior y 

exterior de las instalaciones del DIF Municipal. El proveedor fue José Lorenzo Rodríguez 

Medellín, con giro de venta de pinturas. 

 

 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio  

 
 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

 

Con un importe ejercido de $2,784, por la compra de material de fumigación para  Asilo 

de Ancianos del DIF Municipal. El proveedor fue Juana María Coronado Ramírez, con giro 

de venta de material y servicio de fumigación. 

 
 Medicinas y productos farmacéuticos 

 

Con un importe ejercido de $1,454, por la compra de material dental para el consultorio 

que ofrece servicios de odontología del DIF Municipal.  El proveedor fue Corporación 

Dental Stanford, S.A. de C.V., con giro en venta de material e implementos dentales. 
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Materiales, accesorios y suministros médicos 
 

Con un importe ejercido de $120, por la compra de jeringas y gasas requeridas en el 

consultorio dental del DIF Municipal. El proveedor fue Farmacia Benavides, S.A. de C.V., 

con giro en venta de medicamentos y artículos diversos. 

 

 

Combustibles, lubricantes y aditivos  

 

En este rubro se ejerció un importe de $362,309, el cual se integra de la siguiente manera: 

 

TOTAL EJERCIDO PROMEDIO MENSUAL POR VEHICULO (23) 

$ 362,309 $ 1,313 

 

 

La flotilla vehicular está conformada por 23 vehículos y motocicletas propiedad del DIF 

Municipal, los cuales se encuentran activos. Se observó que llevan un control del 

combustible a través de bitácoras. Los principales proveedores se detallan de la siguiente 

manera: 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Servicio Nava Medrano, S.A. de C.V. Gasolinera $ 342,114 

Multiservicio San Roberto, S.A. de C.V.  Gasolinera  1,700 

T O T A L $ 343,814 

 

 

Vestuario, blancos, prendas de protección y seguridad  

 

 Vestuario y uniformes  

 

Con un importe ejercido de $17,590, por  compra de uniformes al personal que labora en 

el DIF Municipal. El proveedor fue Mónica Susana Aguilera, con giro de elaboración de 

uniformes ejecutivos. 

 

 

 Prendas de seguridad y de protección personal 

 

Con un importe ejercido de $655, por compra de extintores, para las diferentes áreas del 

DIF Municipal. El proveedor fue Equipo y Seguridad del Centro, S.A. de C.V., con giro en 

equipo de seguridad. 

 

 

Herramientas, refacciones y accesorios menores  

 

 Refacciones y accesorios menores de edificios 

 

En este rubro se ejerció un importe de $13,619, por concepto de trabajos de cerrajería en 

las diferentes áreas del DIF Municipal. El proveedor fue Raúl González Salazar, con giro de 

servicios de cerrajería. 
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 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo 

 

En este rubro se ejerció un importe de $172, por la compra de material para mezcladora 

del fregadero que se encuentra en el Centro de Atención Diario Infantil del DIF Municipal. 

El principal proveedor fue José Lorenzo Rodríguez Medellín, con giro en venta de plomería. 

 

 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 

información 

 

Con un importe ejercido de $24,922,  por compra de materiales para el  mantenimiento a 

las impresoras y al teléfono inalámbrico del DIF Municipal. Los proveedores  se detallan de 

la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Martelec, S.A. de CV. Venta de artículos de impresión  y de computación $ 19,435, 

Ramón Muñoz Mendoza Mantenimiento de equipo de cómputo  3,120 

T O T A L $ 22,555 

 

 

 Refacciones y accesorios menores de equipos e instrumental médico y de 

laboratorio 

 

En este rubro se ejerció un importe de $2,146, por concepto de reparación eléctrica del 

aparato de electroterapia de la Unidad Básica de Rehabilitación. El proveedor fue Isaac 

Ramírez Ugalde, con giro de venta de material  y reparación eléctrica. 

 

 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

 

Con un importe ejercido de $68,685, por concepto de mantenimiento a los vehículos del 

DIF Municipal. Los principales proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Centro de Servicio G de Mendoza, S.A. de C.V. Refaccionaria $ 27,013 

Automotriz Lorca, S.A. de C.V. Venta y reparación de autos  9,949 

Martín Sifuentes Refaccionaria  5,542 

T O T A L $ 42,504 

 

 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueble 

 

En este rubro se ejerció un importe de $9,529, por concepto de compra de vidrios para 

ventanas y trabajos de aluminio para la puerta principal del DIF Municipal. Los principales 

proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Ramiro Humberto Torres Venta e instalación de aluminio $ 6,541 

Vidriería de Matehuala, S.A. de C.V. Venta de material e instalación de vidrios  2,888 

T O T A L $ 9,429 
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Servicios generales  
 

Servicios básicos 
 

 Energía eléctrica 
 

En este rubro se ejerció un importe de $106,085, por concepto de suministro de energía 

eléctrica en las diferentes áreas del DIF Municipal.  
 

 Agua 
 

En este rubro se ejerció un importe de $57,047, por concepto del pago del suministro de 

agua potable en las diferentes áreas del DIF Municipal, efectuado al organismo operador 

del agua. 
 

 Telefonía tradicional  
 

En este rubro se ejerció un importe de $126,960, que corresponde al pago de servicio 

telefónico del DIF Municipal. 
 

 Telefonía celular 
 

En este rubro se ejerció un importe  de $300, por concepto del pago de recargas de 

telefónicas de la compañía telcel para el celular de la coordinadora del DIF Municipal.  
 

 Servicios postales 
 

En este rubro se ejerció un importe  de $421, por concepto de pago del servicio de envío 

de documentos al DIF Estatal y a la Coordinación Regional, por asuntos relacionados con 

el DIF Municipal.  El proveedor fue  Servicio Postal Mexicano. 
 

Servicios de arrendamiento 
 

 De equipo de transporte 
 

En este rubro se ejerció un importe  de $4,452, por concepto de pago del servicio de grúa 

para el traslado del vehículo Neón modelo 1998, a la ciudad de San Luis Potosí. El 

prestador del servicio fue Grúas Chávez, S.A. de C.V., con giro de servicio de grúa. 
 

 Arrendamiento de activos intangibles 
 

En este rubro se ejerció un importe  de $985, por concepto de pago de  renta de 

impresora Samsung Láser monocromática ML-2165 para el área de jurídico del DIF 

Municipal, por un período de dos meses, debido a que la impresora de dicha área, se 

encuentra en reparación. El proveedor fue Martelec, S.A. de C.V. 
 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
 

 Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica 
 

En este rubro se ejerció un importe  de $580, por concepto del pago por la 

implementación del programa de Indetec en red, en tres equipos. El proveedor fue Juan 

Carlos Castilleja, con giro en servicios de instalación de programas en equipos de 

cómputo. 
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 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la 

información 
 

En este rubro se ejerció un importe  de $696, por concepto de servicio de instalación del 

programa contpaq y de sistemas administrativos en el área de administración general del 

DIF Municipal.  El proveedor fue Juan Carlos Castilleja Valdez, con giro en servicios de 

instalación de programas en equipos de cómputo. 
 

 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 
 

 Servicios financieros y bancarios 
 

En este rubro se ejerció un importe  de $9,787, por concepto de cargos y comisiones por el 

manejo de las cuentas bancarias, cobradas por las instituciones bancarias Banco 

Mercantil del Norte, S.A. y Banco Nacional de México, S.A. 

 
 Seguros de bienes patrimoniales 

 
En este rubro se ejerció un importe  de $7,332, por concepto del seguro del vehículo Volks 

Wagen Eurovan, modelo 2008, al amparo de la póliza número100229010000, vehículo 

utilizado para el traslado de pacientes. El prestador del servicio fue Axa Seguros, S.A. de 

C.V., con giro de venta de seguros diversos. 

 

 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 

 
 Conservación y mantenimiento menor de muebles 

 
En este rubro se ejerció un importe de $94,846, por concepto de mantenimiento de 

muebles de cocina y sanitarios, archiveros, escritorios, secadora y lavadora, refrigeradores, 

instalación de gas, tina de hidromasaje, instalación de cortineros, mismos que se 

encuentran ubicados en las diferentes áreas del DIF Municipal. Los principales 

proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Claudia Aracely Molina Rangel Impermeabilización $ 30,132 

José Lorenzo Rangel Medellín Plomería  15,132 

Edgardo García Tristán Cortinas y persianas  9,551 

Iluminación Covarrubias, S.A. de C.V. Iluminación  6,862 

T O T A L $ 61,677 

 

 
 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo 

 
En este rubro se ejerció un importe  de $1,740, por concepto de la instalación de lonas 

rotuladas con los nombres de las diferentes áreas del DIF Municipal.  El proveedor fue 

Alonso Rodríguez Aguilera, con giro en rotulación de mantas. 
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 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de 

la información 

 

En este rubro se ejerció un importe de $4,755, por mantenimiento de la copiadora marca 

Cannon IR 400 e Impresora Epson modelo TX220, ubicadas en las áreas de Administración 

y recursos humanos respectivamente, así como del equipo de cómputo ubicados en las 

diferentes áreas del DIF Municipal. Los principales proveedores se detallan de la siguiente 

manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

José Román Muñoz Mendoza Mantenimiento a equipos de cómputo $ 1,566 

Víctor Hugo Muñoz Mendoza Mantenimiento a equipos de cómputo  1,276 

T O T A L $ 2,842 

 

 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 

laboratorio  

 

En este rubro se ejerció un importe  de $1,299, por concepto del pago del mantenimiento 

correctivo de la compresora marca hidrocollator, que se encuentra ubicada en la unidad 

básica de rehabilitación del DIF Municipal.  El proveedor fue Alejo Medellín Rangel, con 

giro en venta y reparación de bombas y motores. 

 

 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre 

 

En este rubro se ejerció un importe de $70,377, por concepto de servicios de 

mantenimiento y refacciones de la flotilla vehicular del DIF Municipal. Los principales 

proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Reynaldo Hernández de los Reyes Reparación de motores $ 17,980 

Carlos Martínez Alvarado Reparación de motores  13,694 

Automotriz Lorca, S.A. de C.V. Venta y reparación de vehículos  10,581 

Azucena Castañeda Coronado Reparación de motores  6,827 

T O T A L $ 49,082 

 
 Servicios de jardinería y fumigación 

 
En este rubro se ejerció un importe  de $2,800, por concepto del servicio de fumigación 

para el Asilo de Ancianos del DIF Municipal. El proveedor fue Juana María Coronado, con 

giro de material y servicio de fumigación. 

 

Servicios de traslado y viáticos  
 

 Pasajes terrestres 

 
En este rubro se ejerció un importe de $7,504, por concepto de gastos de viaje con motivo 

de las diferentes comisiones llevadas a cabo por el personal del DIF Municipal a las 

instituciones y dependencias que tienen relación con las actividades de asistencia social. 

El proveedor fue Autobuses del Altiplano, S.A. de C.V. 
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 Viáticos en el país  

 

En este rubro se ejerció un importe de $99,308, por concepto de alimentación y hospedaje 

en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, para realizar labores 

relacionadas con las actividades de asistencia social, presentándose un resumen por 

departamento en el que se realizó el gasto:  

 

 

DEPARTAMENTO IMPORTE 

Coordinaciones $ 32,001 

Trabajo social  24,623 

Dirección general  21,507 

Infancia y familia  7,682 

Asesores  5,986 

Asilo de ancianos  5,100 

Casa de salud mental  1,212 

Psicología  600 

Unidad básica de rehabilitación  597 

T O T A L $ 99,308 

 

 

 Gastos de traslado en comisiones oficiales 

 

Con un importe ejercido de $4,259, por concepto del pago de gastos por comisión de la 

Presidente del DIF, a la ciudad de Monterrey, N.L., para asistir al curso de  “Fortalecimiento 

de la Organización de las Sociedades Civiles”. 

 

 

 Otros servicios de traslado y hospedajes 

 

Con un importe ejercido de $1,875, por concepto del pago de parquímetros y servicios de 

estacionamiento de los vehículos del DIF Municipal, por asuntos oficiales con diversas 

entidades estatales y regionales.  

 

Servicios oficiales 

 

 Gastos de ceremonial 

 

En este rubro se erogó la cantidad de $30,395, por los conceptos que se detallan a 

continuación: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

1er Informe de gobierno $ 16,407 

Campaña de cáncer de mama  13,055 

Muestra gastronómica  851 

Toma de protesta del personal en casa de salud mental  82 

T O T A L $ 30,395 
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 Gastos de orden social y cultural 

 

En este rubro se ejerció un importe  de $263,197, por los conceptos que se detallan en el 

cuadro siguiente: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Día del niño $ 59,242 

Día de la madre  57,237 

Festejo navideño  40,934 

Bodas colectivas  34,016 

Evento de cuaresma  24,950 

Feria deportiva de la juventud  21,373 

2° Magi-juguetón  13,032 

Día internacional de la discapacidad  10,012 

Día de reyes  1,000 

Día del adulto mayor  976 

Campamento de verano del centro comunitario  425 

T O T A L $ 263,197 

 

 

 Congresos y convenciones 

 

En este rubro se ejerció un importe de $25,125, por concepto de pago de comida y 

canastas en evento sobre “Capacidades de las Organizaciones Civiles”, organizado por el 

DIF Municipal. Los principales proveedores se detallan de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

Karla Carranza Esparza Elaboración de banquetes $ 20,000 

Comercializadora Medellín, S.A. de C.V Venta de dulces y arreglos  5,125 

T O T A L $ 25,125 

 

 

 Espectáculos culturales 

 

Con un importe ejercido de $39,918, por concepto de los eventos que se detallan: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Conferencias $ 16,021 

Día de la familia  6,551 

Campaña de redondeo  6,536 

Alimentando corazones  3,840 

Comida   3,824 

Campañas de salud  3,146 

T O T A L L $ 39,918 

 

Otros servicios generales 
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 Otros impuestos y derechos 

 

En este rubro se ejerció un importe de $215, por concepto de pago de derechos a la  

Secretaría de Finanzas. 

 

 

 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

 

Con un importe ejercido de $667,960, pagados a las personas que se indican: 

 

NOMBRE PUESTO IMPORTE 

Beatriz Parga Cerda Trabadora social $ 300,000 

Oneida Briones Castillo Auxiliar administrativo  52,000 

Karla Patricia Ramírez Quiroz Auxiliar administrativo  50,000 

Maricela Peña Dimas Auxiliar administrativo  50,000 

Lilia Asunción Juárez Auxiliar administrativo  44,000 

Flor Leticia Rodríguez Secretaria particular  42,093 

María Guadalupe Martínez Molina Trabadora social  41,382 

Yadira Loera Loera Auxiliar contable  40,485 

María Guadalupe López Reza Trabadora social  36,000 

Francisca Estrada Castillo Intendente  12,000 

 T O T A L $ 667,960 

 

Corresponden a las indemnizaciones pagadas a través de sentencia de resolución 

dictaminada por el Tribunal de Distrito o por el Tribunal Especial de Conciliación y Arbitraje. 

 

Los importes pagados se hicieron de conformidad con la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.  

 

 

 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

 

En este rubro se erogó la cantidad de $76,295, por los conceptos siguientes: 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Multas pagadas a la Secretaria de Hacienda y crédito público por el Impuesto 

sobre la Renta retenido no pagado del ejercicio 2012 

$ 54,103 

Multas por pago extemporáneo de finiquitos laborales   12.379 

Multas pagadas a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por el Impuesto 

sobre la Renta retenido no pagado del ejercicio 2013 

 5,118 

Multa de tránsito  3,000 

Multa por pago extemporáneo de fonacot  1,303 

Devolución del cheque número 194, de la institución bancaria  Banco Nacional 

de México, S.A., del 13 de junio de 2013, a favor de Teléfonos de México, S.A.B. 

de C.V. 

 392 

T O T A L $ 76,295 
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Ayudas sociales 
 

 Ayudas sociales a personas 
 

En este rubro se erogó la cantidad de $773,341, por los conceptos que se indican: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Combustible  $ 271,190 

Asistencia médica  232,897 

Internamiento en instituciones  85,000 

Apoyos económicos  56,058 

Alimentos  32,699 

Gas L.P.  27,466 

Gastos funerarios  21,500 

Talleres  19,620 

Pasajes  13,096 

Aseo personal  4,583 

Terapias de rehabilitación  3,700 

Lentes  3,532 

Material para personas con discapacidad  2,000 

T O T A L $ 773,341 

 
Los apoyos se otorgan en base a un estudio previo de las condiciones económicas del 

solicitante. 

 

Becas 

 
 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 

 
Con un importe ejercido de $219,480, por concepto de becas otorgadas por los 

programas  que se indican:  

 

CONCEPTO IMPORTE 

Menores migrantes $ 83,580 

Menores escolares que trabajan  69,400 

Madres adolescentes que estudian  60,000 

Becas  6,500 

T O T A L $ 219,480 

 

Ayudas sociales por desastres naturales y otros 

  
 Ayudas por desastres naturales 

 
En este rubro se ejerció un importe de $7,500, por concepto de botellas de agua, galletas 

de sal, jugos y otros alimentos, como apoyo a la población afectada por la precipitación 

pluvial ocurrida en el municipio de Matehuala, S.L.P. 
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Gasto de inversión 
 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
 

Con un importe de $133,535, el DIF Municipal realizó las siguientes adquisiciones durante el 

ejercicio 2013, en visita de campo se verificó la existencia de aquellas de mayor 

relevancia en cuanto a su valor de adquisición, no habiendo irregularidad alguna, 

registradas en el activo no circulante - bienes muebles e inmuebles. 

 

 Mobiliario y equipo de administración 
 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Copiadora marca Ricoh, modelo Aficio MP-1900, revelador 

negro tipo 28 A2016MP200025102851; tapa platina tipo 1018 

con tóner integrado 

Administrativo $ 19,900 

Estructuras metálicas, tapanco con recubrimiento de acrílico 

en elaboración de Podium,  para eventos del DIF 

DIF Municipal  18,016 

 T O T A L $ 37,916 

 

 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información   
 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

4 Computadoras genéricas Led 18.5, 

modelo GL950A, color negro con gabinete, 

regulador, tablero y mouse 

Informática, acceso a la 

información, trabajo social e 

infancia y familia 

$ 25,450 

CPU genérico, CORE17, memoria 8 8GB Contabilidad  19,580 

PC HP Pavilion 20-B051LA, Pentium, memoria 

4GB 

Proyectos asistenciales  8,390 

CPU Intel Core 13 3220 3.3 GHZ, memoria 

ram DOR3 4 GB, teclado y ratón 

Contabilidad  7,001 

Laptop Acer Aspire One 456-228. Memoria 

4GB 

Acceso a la información  4,999 

Computadora Multifuncional Samsung SCX-

3405 NS: 27298KD2COONL 

Coordinación general  3,190 

Impresora Epson AIO, L200 Comunicación social  2,990 

2 Impresoras Brother  DL2135W Coordinación general y 

contabilidad 

 2,750 

 T O T A L $ 74,350 

 

 Equipo de comunicación 
 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Videocámara Sony SX228 Comunicación social $ 2,999 

 T O T A L $ 2,999 

 

 Vehículos y equipo de transporte 
 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Motocicleta Izuka color azul, 4 tiempos Administrativo $ 13,270 
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Activos intangibles 

 

 Software 

 

CONCEPTO DEPARTAMENTO IMPORTE 

Sistema de Contabilidad Gubernamental del INDETEC Contabilidad $ 5,000 

 

 

G) Denuncias 

 

 

Relativo a este punto, se informa que durante el proceso de fiscalización no se 

presentaron denuncias interpuestas por terceras personas en contra del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P. 

 

 

H) Nepotismo 

 

 

Durante el proceso de fiscalización y auditoría de campo no se detectó algún parentesco 

entre funcionarios y/o empleados del ente fiscalizado, con proveedores, prestadores de 

servicios y constructores contratados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Matehuala, S.L.P. 

 

 

I) Evaluación administrativa y operativa 

 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64, fracción IV, de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado de San Luis Potosí, y partiendo de la base que arroja la información 

determinada en los estados financieros proporcionados por el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P., podemos concluir que su sistema de 

contabilidad contraviene lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí; además se 

verificó que dicho organismo dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, en razón de haber adoptado e implementado 

los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

 

Ante la imposibilidad de estar presentes en el momento en que este DIF Municipal aplicó 

sus procesos operativos, cuestión que ocurrió también en lo relativo a la evaluación 

administrativa, circunstancias que fueron detectadas en los documentos que sustentan 

sus estados financieros, se procedió entonces a aplicar en forma específica, las claves 

que corresponden a observaciones de carácter administrativo. El detalle de las mismas, se 

presenta también en forma anexa a este informe. 

 

 

J) Evaluación de obra pública 

 

 

El DIF Municipal no realizó obras en el ejercicio. 
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III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO  

 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 64, fracción III, de la Ley de Auditoría Superior 

del Estado de San Luis Potosí, a continuación se presenta el apartado correspondiente a 

la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, con respecto a la 

evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las 

necesidades correspondientes, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

 

 

La fiscalización de la gestión gubernamental se define como el conjunto de métodos y 

procedimientos técnicos que se aplican a un ente público, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad a que éste se encuentra sujeto; determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con que se utilizan los recursos humanos, técnicos, 

materiales y financieros; evaluar el logro de las metas y objetivos programados y llevar a 

cabo las acciones procedentes con el objeto de mejorar la gestión gubernamental; de 

conformidad con los artículos 7, 35 y 37 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 

San Luís Potosí. 

 

 

En los últimos años se ha propiciado un gran impulso a la medición del desempeño 

gubernamental, obligando a los gobiernos a mejorar la prestación de los servicios, hacer 

que la administración de los recursos públicos sea eficiente y eficaz, y a rendir cuentas 

claras. 

 

 

El desarrollo institucional de un gobierno de cualquier nivel, va en función de su 

capacidad de supervisar y evaluar continuamente su funcionamiento. La medición al 

desempeño motiva a realizar evaluaciones en las funciones de una entidad pública, 

cuyos resultados se traducirán en ajustes que permitan alcanzar las metas y los objetivos 

trazados y redireccionar las políticas públicas a favor de las demandas más solicitadas por 

la sociedad. 

 

 
Un indicador de desempeño se define como el resultado del análisis comparativo de un 

resultado de medida de desempeño a una meta de desempeño correspondiente. Estas 

medidas dan una indicación de desempeño.  

 

 
A fin de evaluar el desempeño, la Auditoría Superior del Estado utilizó los siguientes 

indicadores: 

 
 Financieros 

 
 Índice de Marginación 

 
 Alcance de Revisión  

 
 Distribución del Gasto por Programa 
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Financieros 

 

CLASIFICACIÓN INDICADOR INTERPRETACIÓN 

Administración de 

Efectivo 
Liquidez 

 Activo Circulante / Pasivo Circulante 

El DIF Municipal no cuenta con liquidez 

ya que solo dispone de $0.06 para 

pagar cada $1.00 de sus obligaciones a 

corto plazo; por lo que se encuentra en 

situación Insuficiente y Crítico. 

Administración de 

Pasivos 

Carga de la Deuda 
Amortización de Pasivos / Gasto Total 

Representa una carga del 0.10% de 

cada peso de la deuda en relación con 

el gasto total. 

Nivel de Endeudamiento 
Deuda Contratada / Ingresos Propios 

+ Participaciones Reales 

El nivel de endeudamiento en el 

ejercicio representa el 81.07% de los 

ingresos efectivamente recaudados y 

recibidos, en el año. 

Administración de 

Ingresos 
Autonomía Financiera 

 Ingresos Propios / Ingresos Totales 

Los ingresos propios del DIF Municipal 

representan un 3.09% del total de los 

recursos recibidos, por lo que el 96.91% 

deriva de los recursos de las 

participaciones; observándose que el 

DIF Municipal carece de autonomía 

financiera; encontrándose en situación 

Insuficiente y Crítico. 

Administración 

Presupuestaria 

Autonomía Financiera para cubrir 

Gasto Corriente  
Ingresos Propios / Gasto Corriente 

El gasto corriente en el DIF Municipal es 

cubierto en un 3.08% con recursos 

propios, por lo cual se observa que 

cuenta con un nivel  Insuficiente y 

Crítico en cuanto autonomía financiera, 

para cubrir su gasto corriente. 

Realización de Inversiones, 

Servicios y Beneficio Social  
Gasto Sustentable / Ingresos por 

Participaciones + Aportaciones 

Federales 

El DIF Municipal invirtió en obras de 

infraestructura, servicios públicos y 

programas de beneficio social un 8.71% 

de los ingresos, por lo que su nivel es  

Insuficiente y Crítico en los rubros ya 

mencionados. 

Índice de Tendencias en Nómina  
Gasto en nómina del ejercicio / Gasto 

en nómina del ejercicio inmediato 

anterior 

El gasto en nómina del ejercicio 2013 

fue de $7,808,780 representando éste 

un  incremento de 3.98% con respecto 

al gasto del año 2012 el cual fue de 

$7,510,026. 

Proporción de Gasto en Nómina 

sobre el Gasto de Operación  
Gasto en Nómina / Gasto de 

Operación 

El gasto de operación del ejercicio fue 

de  $11,553,469  siendo el gasto en 

nómina de $7,808,780  el cual 

representa el 67.59% del gasto de 

operación. 

Resultado Financiero  
Existencia + Ingresos / Egresos 

El DIF Municipal  presenta un grado  

Aceptable de equilibrio financiero en la 

administración de sus recursos, en virtud 

de que la existencia más los ingresos del 

ejercicio fueron casi similares en 1.01%  

a los egresos realizados en el mismo; 

encontrándose en situación  Suficiente. 

Fuente: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013. 
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Derivado de la evaluación al desempeño que se realizó se desprende que el DIF 

Municipal cumple de manera parcial ya que en algunos rubros no se encuentra dentro de 

los parámetros establecidos; sin embargo es de suma importancia mencionar que las 

recomendaciones tienen carácter enunciativo, por lo que el DIF Municipal deberá de 

llevar a cabo las adecuaciones correspondientes de acuerdo con los objetivos y 

necesidades  propias del DIF Municipal.  

 

 

 
IV. EVALUACIÓN DE LEGALIDAD 

 
Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64 fracción IV de la Ley de Auditoría 

Superior del Estado, se realizó el análisis al reglamento interno y actas de la Junta de 

Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, 

S.L.P., se desprende que durante el ejercicio auditado se realizaron las siguientes sesiones: 

 

FECHA NÚMERO SESIÓN RESUMEN 

14/02/13 2 Ordinaria Aprobación de la cuenta pública 2012; retomar 

el caso del  joven Manuel Castillo Olvera, 

enfermo que recibe apoyo del DIF; presentación 

del Plan Estratégico del DIF 

15/04/13 4 Extraordinaria Aprobación del corte de caja del mes de marzo 

de  2013; solicitud de autorización de publicación 

del Reglamento Interno modificado en el 

Periódico Oficial del Estado; presentación del 

Reglamento Interno del Asilo de Ancianos “Padre 

José Navarro Sahagún”; presentación del 

calendario de reuniones del DIF 

13/05/13 5 Extraordinaria Aprobación del corte de caja del mes de abril de 

2013; solicitud de baja del inventario de bienes 

muebles del Centro de Rehabilitación Integral del 

DIF 

28/05/13 1 Ordinaria Presentación y ratificación del Reglamento 

interno del DIF; aprobación del formato para 

presentación de la Declaración Patrimonial del 

personal directivo del DIF 

12/07/13 6 Extraordinaria Aprobación del corte de caja de mayo y junio 

de 2013; presentación del “Comité de Acceso a 

la Información” 

18/09/13 7 Extraordinaria Aprobación del corte de caja del  mes de 

septiembre de 2013; presentación del Comité de 

Acceso a la Información Pública; presentación 

de la propuesta de donación de terreno en la 

comunidad Santa Lucía al DIF Municipal, para 

construir nave avícola 

21/11/13 8 Extraordinaria No se llevó a cabo la Junta de Gobierno por falta 

de quórum 

28/11/13 9 Extraordinaria Aprobación del  corte de caja del mes de 

octubre 2013; presentación del Contralor Interno, 

la Lic. Brenda Érika Alvarado López, quien 

sustituye al Lic. Juan Manuel Castillo Pérez 
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FECHA NÚMERO SESIÓN RESUMEN 

12/12/13 4 Ordinaria Presentación del Presupuesto de Egresos  y del 

Tabulador de puestos y sueldos y salarios del 

ejercicio 2013 

 

 

Por lo que se observa que no se apegó a lo establecido por el artículo 14 de la Ley de 

Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luís Potosí, ya que no se realizaron 

cuando menos cuatro sesiones ordinarias en el año, requeridas en el ordenamiento 

mencionado. 

 

 

 

 

V. RESUMEN DE OBSERVACIONES 

 
A continuación se presenta el apartado correspondiente a las observaciones detectadas 

al ejercicio de los recursos por el período de enero a diciembre de 2013, de conformidad 

con lo establecido en la fracción V, del artículo 64, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí. 

 

 

Observaciones Financieras 

 

FINANCIERAS 

$ 0 

 

 

Observaciones Administrativas 

 

ADMINISTRATIVAS 

1 

 

 

 

 

VI. PROPUESTAS DE LAS ACCIONES A SEGUIR 

 

De lo descrito, se procede a establecer las acciones a seguir según lo indica la fracción VI 

del artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; una vez 

determinadas las observaciones financieras y administrativas de la Cuenta Pública 2013, 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, S.L.P., del 

periodo de enero a diciembre de 2013, las acciones a seguir son: en la primera hipótesis se 

procederá a dar inicio al procedimiento de fincamiento de responsabilidades, ya que por 

sí mismas traen como consecuencia un daño y/o perjuicio estimable en dinero al 

Patrimonio del DIF Municipal citado. Por lo que hace a las observaciones administrativas 

donde se advierte que no se causo daño al Patrimonio del DIF Municipal se deberá dar 

vista de las mismas al órgano competente a fin de que conforme a sus facultades actúe 

según lo previsto en el artículo 68 fracción I de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 

San Luis Potosí. 
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Así mismo se recomienda al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Matehuala, S.L.P., que esté atento a la normatividad de carácter general que para tal 

efecto rige el actuar de la Administración Pública del DIF Municipal, estableciendo 

controles internos respecto de los egresos que se realicen para evitar con ello pagos que 

no estén contemplados en el presupuesto de egresos atendiendo a partidas 

debidamente aprobadas y en caso de ser necesario realizar los ajustes a los presupuestos 

para lograr una mejor aplicación en los recursos. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


